School __________________________

Plan de Aprendizaje Continuo
El estudiante generará más de 1 Membresía Regular Diaria
Estudiante ___________________________ Grade ___ Fecha Implementada ______ Fecha Revisada ______
EL ESTUDIANTE RINDE:
1. Por debajo del nivel de grado y requiere apoyo adicional.
2. Por debajo del nivel de grado, pero haciendo un buen progreso con el apoyo adicional
ÁREA (S) DE PREOCUPACIÓN (Marque todo lo que corresponda):
LECTURA

MATEMATICAS

ESCRITURA

SOCIAL / EMOCIONAL

METAS: Aumentar las habilidades a nivel de grado en las áreas señaladas al final del plazo, el estudiante se
enfocará en los siguientes objetivos:
LECTURA
Decodificando

MATEMATICAS

ESCRITURA

Relación de Números

Tipos/Propósitos

Comprensión

Valor posicional

Fluidez

Razonamiento algebraico

SOCIAL / EMOCIONAL
Construye/Mantiene relaciones positivas

Proceso de Escritura

Resuelve constructivamente los conflictos con otros

Investigación / Editorial

Demuestra perseverancia

ACTIVIDADES / FRECUENCIA: El estudiante alcanzará metas a través de actividades educativas y / o de comportamiento en el
programa de aprendizaje:
Instrucción en grupos pequeños/flexibles 2-4 horas/semana

Currículo especifico de conducta 30 minutos/semana

EVALUACIONES: Ver instrucción enfocada en punto de referencia
Completado al salir del programa
¿El estudiante cumple con todos sus objetivos?

Sí

No

¿Qué metas no se cumplieron? ____________________________________________________________________________________

_____________________

_________________________

_________________________

Firma del Estudiante/Fecha

Firma del Padre/Fecha

*Firma del Maestro/Fecha

_____________________

_________________________

__________________________

Firma del Miembro de Equipo/Fecha

Firma del Miembro de Equipo/Fecha

Firma del Miembro de Equipo/Fecha

* Certifico que el estudiante matriculado es elegible bajo la siguiente ley: Programa de Incentivos para graduación 124D.68 como se indica a continuación:


rinde sustancialmente por debajo del nivel de rendimiento de los alumnos de la misma edad en una prueba de rendimiento determinado localmente;



está atrasado en completar satisfactoriamente el trabajo de curso u obtener los créditos para la graduación;



está embarazada o es un padre



ha sido evaluado como químicamente dependiente;



sido excluido o expulsado de acuerdo con las secciones 121A.40 a 121A.56;



ha sido referido por un distrito escolar para la inscripción en un programa aprobado o un programa de conformidad con la sección 124D.69;



es víctima de abuso físico o sexual;



ha experimentado problemas de salud mental;



ha experimentado la falta de vivienda en algún momento dentro de los seis meses antes de solicitar un traslado a un programa aprobado;



habla Inglés como segunda lengua o está aprendiendo Inglés; o



se ha retirado de la escuela o ha estado crónicamente ausente

***************************************************************************************************************************************
__________________________________
Parent Signature attempt 1 date

__________________________________
Parent Signature attempt 2 date

__________________________________
Parent Signature attempt 3 date

